
 Carta abierta al Parlamento suizo
Lo que ustedes aún necesitan tener en cuenta AHORA: ayudas actualizadas
para la toma de decisión.
Proyecto de ley federal de Coronavirus sometido a consulta por el Consejo
Federal.
Carta dirigida  a  parlamentarios  federales,  consejeros nacionales y  a  los
Estados.

Berna, 22 de julio de 2020

Con el inicio de la sesión de otoño, el Parlamento federal podría tomar
una decisión con graves consecuencias para el futuro del pueblo suizo.
Entre  otras  cosas,  el  Consejo  Federal  desea,  al  menos  de  momento,
extender hasta 2022 las medidas impuestas por la ley de emergencia. Es
importante saber que el período de consulta, normalmente establecido
en  3  meses,  se  ha  acortado  a  3  semanas,  y  esto  en  medio  de  una
situación general de miedo, dudas y preocupación.
Nuestro mundo ha quedado completamente trastornado en muy poco
tiempo.
Nos enfrentamos a una situación muy difícil, también para ustedes sin
duda.
Somos un grupo de médicos informados y comprometidos, así como de
personas  que  no  pertenecen  a  la  comunidad  médica.  Estamos
extremadamente preocupados y pretendemos mediante este documento
proporcionarles  en  resumen,  unas  informaciones  aún  no  conocidas  o
insuficientemente conocidas del campo de la medicina y la ciencia, para
ayudarles en su proceso de toma de decisiones.
En  vista  de  las  condiciones  únicas  a  que  nos  vemos  enfrentados
actualmente,  nos  permitimos  solicitarles  y  compartir  con  ustedes
nuestras inquietudes, informaciones importantes y asuntos relacionados.
¡Muchas gracias por el tiempo que les tome leer nuestra carta abierta!
1. El coronavirus en 2020, ¿una interpretación errónea?
1.1  El  coronavirus  2020  no  es  un  fenómeno  nuevo,  aunque  algunas
secuencias del ARN (de rápida mutación) sean nuevas. Cada invierno, los
coronavirus que provocan enfermedades infecciosas respiratorias afectan



aproximadamente al 15% de la población y provocan resfriados y gripes
sin que haya diferencia médica significativa entre unos años y otros. 
1.2 Las razones por las que los virus que causan resfriados no deberían
asustarnos  son  las  siguientes:  por  un  lado  tenemos  una  inmunidad
colectiva natural (que también vale para el caso de este coronavirus); por
otro  lado  disponemos  de  medidas  de  protección  más  efectivas,  más
rápidas y más simples que la opción de la vacuna comúnmente conocida
(ver también 1.12); opciones rápidamente aplicables tanto a nivel médico
como terapéutico, no específicas para virus, pero igualmente eficaces para
pacientes que padecen enfermedades víricas.
1.3. Luego, a nivel médico, hay enfermedades de enfriamiento víricas más
significativas que los coronavirus, -por ejemplo, el virus de la gripe que él
solo causó en 2015 la muerte de 2.500 pacientes en Suiza. ¿Cómo era la
población suiza en 2015 y cómo se encuentra hoy en comparación con
2015? 
1.4.  ¿Ha sido la ciencia una causa perdida aquí? En 2020, la ciencia en
Suiza  ha  experimentado  un  período  muy  difícil:  conocimiento  sin
instrumentos de medición correctos - ¿una novedad en medicina suiza?
¿Conocimiento  sin  referencias?  ¿Conocimiento  sin  discurso  apropiado?
¿Conocimiento bajo censura? ¿Resultados científicos predichos y dictados
desde lo alto?
1.5.  Aumento de la  defensa  natural  contra  la  infección:  conocemos las
medidas preventivas decisivas y efectivas (8,5 horas de sueño, reducción
del estrés, vitamina D3 y otras). No se consideraron una prioridad antes o
durante Corona 2020, y no han sido puestas en práctica. 
1.6.  Usar la mascarilla fuera del  entorno quirúrgico es claramente poco
saludable tanto a nivel  corporal  como psíquico (arritmia,  problemas de
concentración y otros efectos sobre el cerebro, bacterias, virus y ataques
fúngicos en aumento). Se trata de un material que supone un peligro real,
con  efectos  psicológicos  y  sociales  perjudiciales,  cuyo  supuesto  efecto
protector está muy alejado de las promesas oficiales. 
1.7. ¿Cómo es posible que no haya autopsias en 2020 ni en Suiza ni en
Europa?  Esto crea estadísticas falsificadas sobre las causas de las muertes,
que ya no resultan creíbles o serias. ¡Hasta las víctimas de la carretera, en



la medida en que se reconozcan como positivas, van a ser computadas
como muertes a causa del Covid! 
1.8. Contradicciones vividas: efecto protector o urgencia de la mascarilla,
con el tiempo; distancia social en teoría y en la práctica, con el tiempo; uso
incorrecto de los términos técnicos (p. ej., el término "pandemia"). 
1.9. La vacunación genética, cuyo principio se propaga en los medios de
comunicación  tradicionales,  todavía  no  ha  sido  probada  y  en  la  forma
prevista  permanecerá  permanentemente  inscrita  en  el  genoma  de  la
persona  vacunada.  Se  transmitirá  de  una  generación  a  la  siguiente  de
forma permanente. Disponemos de informes sobre experiencias llevadas a
cabo con esta nueva tecnología que se remontan a los días de la gripe
porcina, -con registros de un número de muertes significativamente más
altos. 
¿Podemos aceptar este riesgo para nuestras familias y para la población?
Posibilidades menos costosas y alternativas reales a la vacuna tales como
las que aplican ya en nuestros días China y Rusia (vacuna inactivada sin
impacto en el genoma) se han quedado sin atención. 
1.10.  Estadísticas  del  Covid:  ¿el  "número  de  casos"  como  ejemplo  de
nueva falta de seriedad suiza? Faltan las referencias necesarias (validación
de pruebas, especificidad y sensibilidad de las pruebas, información sobre
la frecuencia de las pruebas, grabación y clasificación de pacientes y no
pacientes, desglose por gravedad de la enfermedad, etc.) 
1.11. La segunda ola: ¿organizada por los medios de comunicación y las
autoridades? Como fenómeno,  la  segunda ola no existe.  Este hecho es
conocido por todos los médicos y científicos que se basan en los hechos.
La mejor solución sería que nos preparemos para una ola continua, como
siempre ha sido el caso en los últimos años (justificación en 1.1) sin ningún
trastorno particular. 
1.12 Una vacuna no protege completamente. Todas las pruebas hasta la
fecha, incluso las de mucho tiempo para encontrar una vacuna contra los
virus del resfriado han demostrado una protección parcial. 
1.13. Los virus, aun con gran esfuerzo, no pueden eliminarse. Debemos
más bien preguntarnos: ¿qué esfuerzo necesitamos para mantenernos en
una relación razonable de costes-beneficios?



2.- Derecho y democracia.

2.1 Podemos demostrar que al comienzo de la crisis, el Consejo Federal ya
había  recibido  informaciones  de  fuentes  especializadas  independientes
que ponían claramente en guardia contra el coronavirus, aconsejaban un
enfoque gradual  o indicaban posibilidades de tratamiento muy eficaces
para pacientes con virus,  -argumentos que de manera significativa,  solo
están comenzando a ser conocidos por el público y que conducirán a una
gran relativización de la "situación de crisis médica".
2.2  En  segundo  lugar,  y  no  principalmente  por  razones  médicas,  una
convulsión mundial con inmensos daños ocurrió en un tiempo récord.
2.3 Los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos suizos
han sido innecesaria y masivamente violados. 
2.4  El  hecho  de  que  el  Consejo  Federal  haya  concluido  acuerdos
comerciales con la Fundación Bill  Gates durante la crisis de Coronavirus
apenas se ha mencionado públicamente. 
2.5 Se está formando una resistencia y ganando fuerza contra la política
"Covid  "  oficialmente  sostenida  (ver  punto  4  "Estado  de  la  nación,
voluntad popular "). 
2.6. La posibilidad de que cada cantón vaya más allá de las medidas de
emergencia  que  la  confederación  impone  a  todos  los  cantones  es
legalmente controvertida (junio de 2020)  y puede constituir  una nueva
violación de la Constitución Federal.

3. Medios de comunicación: libertad de expresión en tiempos de paz.
3.1. Se ha observado un claro descenso en los medios de comunicación
durante  la  última  década  debido  a  dificultades  financieras:  con  el
coronavirus,  se  presentó  una  ganancia  inesperada  para  la  prensa  de
repente. ¿Cuáles son las razones de eso y sus posibles repercusiones?
3.2. Censura 2020: entre otras cosas, los hospitales en Suiza no tuvieron
permiso de informar libremente a la población.
3.3. Se ha observado una gran cantidad de informes que causaron pánico y
ansiedad excesiva sin la posibilidad de sustraerse a ellos o de distanciarse
de  su  influencia  y  esto  durante  muchos  meses.  Lo  que  constituye una
novedad  en  nuestro  paisaje  social.  Hemos  visto  una  influencia  masiva



desplegada con el apoyo de los medios de comunicación, así como de las
nuevas tecnologías. 
3.4. Mala praxis de los periodistas: lealtad comprobada hacia los donantes
a  través  de  la  desinformación  (falsedades),  la  falta  de  respeto  a  la
proporcionalidad,  la  distorsión de las  palabras y  la  estigmatización (por
ejemplo, difamación de los oponentes) cuando se desvían de la opinión
oficial.
3.5. Llamada al seguimiento y a la denuncia. ¿Recuerdos de los tiempos de
guerra pasados?
3.6. Algunas informaciones erróneas e incluso exorbitantes no se corrigen,
por ejemplo, la extrapolación de muertes por Covid (7%). 

4. Estado de la nación y voluntad popular.
4.1.  Ahora,  3  meses  después  de  la  introducción  del  cese  del
confinamiento, la mayoría de las personas se frotan los ojos.  Todos los
economistas  coinciden  en  que  llevará  entre  2  y  10  años  recuperarse
económicamente Muchos médicos se encontraron con las manos atadas
durante el confinamiento. Un gran número de intervenciones urgentes y
tratamientos necesarios ya no pudieron garantizarse, con riesgo y daño de
los enfermos. Los sufrimientos psíquicos son enormes, especialmente los
que  se  impusieron  a  los  ancianos.  Nunca  hasta  ahora  hemos  notado
nosotros, médicos y terapeutas, tal aumento en el número de pacientes
desesperados y aterrorizados, o que padecen afecciones mentales, en el
espacio de tres meses.

4.2. No más confinamiento: la población no quiere volver a pasar nunca
más tres meses así. Los daños colaterales superan todos los temores. 
4.3. La pérdida de confianza es inmensa, tan grande es la brecha entre la
presentación del  Covid por un lado y la evidencia médico-científica,  así
como la realidad de las enfermedades que han aparecido en la población
por otro lado.
4.4. Se han presentado las primeras denuncias penales contra el Consejo
Federal.
4.5.  Se  han  formado  grupos  pro  referéndum  contra  la  amenaza  de
cronificación latente del Estado de Emergencia.



4.6.  Es  necesaria  una  comisión  de  investigación  Covid-19
extraparlamentaria, independiente e interdisciplinaria.

5. El Parlamento: ¿un recurso correctivo?
5.1.  La  gente  está  despertando,  se  da  cuenta  de  que  algo  anda  mal.
Obviamente, la situación tal como se nos ha presentado no está acorde
con la realidad; está muy distorsionada e impacta violentamente sobre el
bienestar y el sentimiento de seguridad de la población.
5.2. Le instamos a considerar el momento presente como una oportunidad
única  de  ayudar  a  la  población  en  Suiza  y  sus  familias  a  superar  este
período de ansiedad y daño tomando las acciones necesarias para que en
el futuro, una situación de crisis no vuelva a desarrollarse de esa manera
otra vez.
5.3. ¿"Task forces" o grupos de trabajo inmersos en enlaces de interés en
lugar de comisiones justas de asesoramiento interdisciplinario? Por favor
impidan de ahora en adelante, la formación de tales grupos asesores ad
hoc  desequilibrados,  que  no  están  sistémicamente  en  condiciones  de
demostrar la responsabilidad que se requiere. 
5.4. La libertad de prensa es otro bien público que debe restaurarse de
inmediato. Durante situaciones de crisis, se debe garantizar la libertad de
opinión.  ¡Nuestra  democracia  es  lo  suficientemente  fuerte  como  para
asegurarla!
5.5. Los agentes de comunicación gubernamentales, la policía y el ejército,
y la proporcionalidad de su despliegue también deberían estar sujetos a
control parlamentario en tiempos de crisis.
5.6.  La toma de compromisos a  nivel  internacional  (véase  la  nueva ley
sobre epidemias, la obligación de vacunar) no debe violar nuestro derecho
constitucional  fundamental;  una  corrección  del  parlamento  es,  por  lo
tanto, imprescindible.
5.7.  Lo  acabamos  de  experimentar  en  2020:  bajo  la  amenaza  de  una
extensión del estado de emergencia, una restricción de los derechos de las
personas  también  es  posible  en  el  futuro.  ¿Una  Suiza  sin  derechos
populares? Necesitamos urgentemente regulaciones al respecto. 
5.8 El Parlamento debe poder actuar en tiempos de crisis en el futuro. La
primavera de 2020 nos ha mostrado de manera impresionante cómo el



poder del gobierno y la tecnología pueden combinarse de una manera que
socava la democracia y libertad. Esto no debe volver a producirse y debe
estar sujeto a control parlamentario. 
5.9. Al aceptar la decisión del Consejo Federal, ustedes contribuirían a la
perpetuación de la insidiosa situación estatal  experimentada durante el
Covid.  La decisión de no entrar  en  materia,  sin  embargo,  les  ofrece  la
posibilidad de retomar su  trabajo  con toda tranquilidad,  al  servicio  del
bien común.
5.10.  ¡Aproveche,  por  lo  tanto,  esta  oportunidad  ahora!  Todos  hemos
sufrido  mucho  en  nuestro  trabajo  y  nuestra  calidad  de  vida  las
restricciones  impuestas  en  2020.  Esto  con  unas  consecuencias  muy
perjudiciales  para  todos  y  la  comunidad  en  su  conjunto.  Tomen  sin
tardanza  la  oportunidad  que  se  les  brinda  de  poder  contribuir  a  la
recuperación de una situación normal con algunas mejoras.
5.11. Deseamos para nosotros una Suiza, en el corazón de Europa, que siga
siendo reconocida por su papel pionero tanto por su fiabilidad como por
su alto  nivel  de  vida.  Todos  estamos orgullosos  de  eso,  -contribuyan  a
volver a la normalidad.
5.12. ¡Ahora volvamos a nuestro trabajo habitual!
5.13. Asegúrense de restaurar el antiguo funcionamiento parlamentario de
inmediato  y  sin  restricciones  y  de  que  la  crisis  de  Coronavirus  puede
permanecer en la historia suiza como una única interpretación errónea.
¡Asegúrense de que esta interpretación errónea, con sus consecuencias,
no pueda volver a suceder nunca más en el futuro! 

6. Principales referencias actuales:
6.1.  https://www.merkur.de/welt/coronavirus-impfstoff-hendrik-streeck-
zweite-welle-impfstoff-virologe-massentest-infektion-warnung-drosten-zr-
13834907.html

6.2.  https://www.tagesanzeiger.ch/das-coronavirus-scheint-weniger-
gefaehrlichals-gemeinhin- vermutet- 552799806256
Muchas gracias por tomar nota de lo anterior y les deseamos mucho éxito
en su trabajo futuro.
Reciban, señoras y señores, nuestros mejores deseos. 
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